LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

Domingo 1.- (10:00h) Desayuno para Varones en el restaurante La Gran Tasca,
con la participación del hermano Juan C. Fernández Riebe. No habrá Escuela
Dominical para Adultos.

COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
24 NOVIEMB. 2019

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

Domingo 1.- (12:00h) 3ª Ofrenda Misionera pro Local.

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
MARGARITA, por su salud en la vista;
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que sean puntuales;
CATALIN, por su recuperación;
ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS
Jueves 28.- Iván Coello y Franco Leonel
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al
cansado; despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que
escuche como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde
ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me
mesaban la barba; no aparté mi rostro de injurias y de esputos.” (Isaías 50:4-6)
EL SIERVO DE DIOS
Hay dos cosas extraordinarias
que son descritas aquí por el
siervo. Dice, primero, que Dios
le ha enseñado verdad “mañana
tras mañana”, porque ha
escuchado a su Padre. Acuérdate
de cuantas veces Jesús dijo en
Su ministerio: “Las cosas que os
digo las he oído de mi Padre”.
Esto lo declaró una y otra vez.
Tenía el oído de un aprendiz.
Estudió a fondo las Escrituras.
Se vio a Sí mismo en ellas.
Entendió cuál sería Su labor. En Su corazón amaneció una revelación de que
tendría que sufrir angustia, dolor y rechazo. Nos haría bien acordarnos
frecuentemente de los sufrimientos de Jesús, la pura agonía física por la que pasó.
Piensa en la Última Cena, cuando dijo: “Mi alma está muy triste, hasta la muerte”
(Marcos 14:34a); las sombras de Getsemaní entre los olivos; Su soledad, Sus
oraciones, Su decepción con Sus discípulos; Su sudor ensangrentado, el beso del
traidor, el ser atado, el golpe en la cara; los escupidos, la flagelación, los golpes,
las burlas, la corona de espinas, las bofetadas; la vía dolorosa y la pesada cruz que
tenía que cargar. Piensa en Su agotamiento, Su colapso, la pérdida de Sus ropas, el
ensarto de la cruz, los abucheos de Sus enemigos y el escape de Sus amigos; las
horas en la cruz, la oscuridad, el ser desamparado de Dios, el terrible gemido de
angustia: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46,
Marcos 15:34). Y entonces el fin: “¡Consumado es!” (Juan 19:30). (sigue)

EL SIERVO DE DIOS (continuación)
Todo esto es visto en anticipación por el profeta y fue cumplido en Jesús.
Sería bueno recordar lo que dice el libro de Hebreos: “No tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades” (Hebreos 4:15a). Lo
ha experimentado todo: “fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado” (Hebreos 4:15b).
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
ASAMBLEA GENERAL Y CONGRESO FIEIDE 2020
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos:
Ya tenemos disponible en nuestra
web www.fieide.org toda la
información
relativa
a la
celebración de nuestro próximo
Congreso que se celebrará, Dios
mediante, los días 27 al 29 de
marzo de 2020 en el Hotel
Cullera
Holiday
(Cullera,
Valencia).
El tema central del Congreso será
"Poder transformador: La acción del Espíritu Santo en el cristiano, la iglesia y el
mundo".
Ya están abiertas las inscripciones a través de la página web. La 64ª Asamblea
General de la FIEIDE tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo, con llegada prevista
para el 26 entre las 16:00 y 18:00h. La inscripción se hará a través de la misma
página web y por el mismo procedimiento que para el Congreso. Los asistentes a
ambos eventos no tienen que hacer dos inscripciones. Simplemente indicar en la
inscripción el día de llegada y el día de salida.
Las inscripciones deben hacerse individualmente, por persona, salvo en el caso de
hijos entre 3 y 13 años (para niños entre 0 y 2 años incluidos es gratis). En el caso,
por ejemplo, de un matrimonio, debe hacerse por separado la inscripción de cada
cónyuge, indicando en el lugar correspondiente el nombre del cónyuge (el propio
programa indicará el lugar donde hacerlo). Si es un matrimonio con hijos menores
entre 3 y 13 años (ambas edades incluidas) los niños se inscribirán en la inscripción
de uno de los padres (no de los dos). Para jóvenes de 14 años o más, deberán hacer
la inscripción por separado, indicando si desean compartir habitación con los
padres. De no indicarlo, se alojarán en habitaciones diferentes.
Para cualquier duda podéis contactarnos escribiendo a francisco.portillo@fieide.org
o llamando al teléfono de la oficina 93 843 01 30 de 9:00 a 14:00 h.

Recordar que el precio oferta para inscribirse es hasta el 21 de enero. La fecha
límite de inscripción será el 21 de febrero.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
ESPECTÁCULO DE DANZA BENÉFICO BIRKENAU
DICIEMBRE 16 @ 6:30 PM
Queridos amigos de la Fundación Federico Fliedner,
La Fundación Federico Fliedner celebra un evento muy especial el próximo 16
de diciembre a las 18.30 en el colegio Juan de Valdés. Se trata de un
espectáculo de danza solidario bajo el título “BIRKENAU” ofrecido por la
Compañía de Danza ENEJE.
Inspirada en el libro «La
bailarina de Auschwitz» de
Edith Eva Eger, BIRKENAU
aborda, desde la estética de la
danza, uno de los momentos
más oscuros de nuestra historia reciente, el Holocausto.
Todo lo recaudado por la venta de entradas irá destinado a las BECAS
FLIEDNER. El precio de las entradas es de 5€.
DÓNDE: colegio Juan de Valdés (Avda. Canillejas a Vicálvaro, 135)
CEM (Consejo Evangélico de Madrid).
NIGERIA: LAS IGLESIAS CRECEN DESPUÉS DE ATAQUES
EXTREMISTAS (resumen)
El daño que Boko Haram ha infligido en las aldeas del estado de Adamawa,
Nigeria, ha marcado la vida de la población y las paredes de una iglesia. Con
manchas de sangre, los extremistas islámicos consiguieron asustar a los cristianos
para que no volvieran a las reuniones.
Con 80 puntos en la LMP Nigeria ocupa la posición 12 en la Lista Mundial de la
Persecución 2019. El principal agente de la persecución es el islamismo radical
que se manifiesta en forma de violencia hacia los cristianos y sus posesiones en
algunas zonas del país. A través de la colaboración con Puertas Abiertas, los
miembros de la congregación pudieron recibir ayuda psicológica para superar
este miedo. Oremos por la situación de Nigeria, en especial por la violencia
hacía los cristianos por parte del islamismo radical. Oremos por las hermanas
que han quedado desamparadas, para que el Señor pueda suplir sus necesidades.
Oremos por la corrupción y el crimen organizado que a menudo afecta la vida de
los cristianos en el país. Puertasabiertas.org

